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buena por haber conseguido al-
go así”.

Para el artista, con este pro-
yecto y su repercusión se ha con-
seguido “dar a conocer más aún
Almería, Andalucía y España,
porque en el concurso partici-
pan personas de todo el mundo,
especialmente de países orien-
tales. Fomentar el arte y disca-
pacidad, arte inclusivo y arte di-
verso. Sacar muchas sensacio-
nes que de otra forma no podía
hacerlo en ese tiempo... Creo
que hay millones de objetivos
conseguidos y siento que ya es
hora de que la tierra que vio na-
cer este proyecto en 2005 sea
más consciente de su importan-

cia y trascendencia mundial. Es-
tá pasando y formará parte en li-
bros de arte, historia, psicolo-
gía… porque nunca una van-
guardia artística había durado
tantos años y llegado a todo el
mundo”. El proyecto no se ha
acabado y sigue trabajando en
muchas más creaciones. “Ahora
tengo que terminar los dos Ai
2020 y empezar con las exposi-
ciones. Al mismo tiempo, pre-
sentado el proyecto con mis
compañeras de Franquearte pa-
ra hacer la primera muestra en
Madrid… También continúo
motivando para la creación del
C.E.E. EsAi”, manifiesta el crea-
dor.

Víctor López expone
sus mosaicos ‘Ai Love’
en Osaka y Tokio
● Este proyecto es el resultado de 12 años de
investigación y trabajo diario del artista almeriense

Fran Murcia

Son muchos años los que está in-
merso en el mundo del arte y su
creatividad siempre está gene-
rando nuevas ideas y ganas de
transmitir mensajes nuevos e in-
novadores. El trabajo de Víctor
López está fuertemente ligado a
Japón y hasta final de mayo ex-
pone sus mosaicos elaborados
con pantallazos en las ciudades
de Osaka y Tokio.

Víctor López se siente orgullo-
so de la repercusión de su traba-
jo: “Soy muy afortunado. Es al-
go increíble que en el país del
Sol naciente se esté mostrando
con Mención de Honor mi traba-
jo durante 2017 y 2018. Tenien-
do en cuenta que el honor en la
cultura nipona es un valor muy
importante. También estoy muy
agradecido porque esos dos
años han sido especialmente di-
fíciles para mí y con este premio
valoro que el proyecto ha sido
todo un éxito, y felicito a todas

las personas que hemos partici-
pado”.

López destaca de este trabajo
la originalidad de la idea: “Las
dos composiciones fotográficas,
de 2017 y 2018, son parte de un
proyecto superior de arte y nue-
vas tecnologías, utilizando co-
mo medio de expresión scre-
enshot (pantallazos de móvil) y
con el que estoy contando mi ac-
tividad, inquietudes, motivacio-
nes, sensaciones… La imagen
que hace referencia a la obra
Fórmula 1 es un momento de
transición de ONG Capacitarte a
Centro Especial de Empleo Es-
pacio de Arte Inclusivo (C.E.E.
EsAi), la creación de una Indus-
tria de Arte y Discapacidad”.

El artista asegura que, en este
tiempo de creación, “también he
percibido la trascendencia his-
tórica de la obra, porque ade-
más de estar pasando en el ini-
cio del nuevo Reinado, nuevo
Gobierno… es el resultado de 12
años de investigación y trabajo
diario en la vanguardia artísti-
ca, que favorece la inclusión de
las personas con discapacidad
en el mundo del arte y la cultu-
ra”.

Víctor López señala que la
acogida está siendo muy buena:
“Están encantados con mi activi-
dad y trayectoria. Desde 2014
tenemos comunicación y les fas-
cinan todos los resultados obte-
nidos (Coreografía Miradas,
SIAI, Revistas, Cómic 2015...).
Ahora están haciendo el catálo-
go y en todos los mensajes que
me mandan, reiteran la enhora-

Concepto de las piezas. Las
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Redacción

Capturarte Catch You, es un pro-
yecto de Arte Digital que nació en
marzo de 2014, uniendo Arte y
Nuevas Tecnologías, capturando
pantallas del móvil con la inten-
ción de transmitir motivaciones,
sensaciones, inquietudes… Y dan-
do importancia al tiempo. El autor
es Víctor López que ha presentado
cuatro mosaicos (2015, 2016,
2017 y 2018), bajo el nombre Ai
Love 2015-2018, que han sido se-
leccionados en The Nippon Foun-
dation Diversity in the arts, que se
celebra en Japón.

En Incluyendo 19, publicó el pri-
mer boceto, expresando la necesi-
dad de la motivación, en la realiza-
ción de cualquier actividad. Desta-
car la evolución que han tenido los
dispositivos móviles en este tiem-
po, y la posibilidad actual de captu-
rar imágenes, sin tener el día o la
hora, en el centro de la pantalla.

En 2015, creó el primer mosaico
de trascendencia internacional.
Constaba de 50 imágenes de te-
máticas diferentes: música, cua-

dros, diseños... “Como una forma
diferente de mostrar mis imágenes
y hacer fotografía, con Catch you
2015, quise plasmar cronológica-
mente las sensaciones del Decenio
de Arte y Discapacidad, teniendo
presente el libro Psicología en el Ar-
te, de Giséle Marty. Este mosaico
fue preseleccionado en el VI Big-i
Art Project en Osaka, Japón”, dice.

En el año 2016, con un clima de
inestabilidad e incertidumbre,
después de constatar el éxito de la
idea e iniciar la cesión de su cargo
como director y secretario de la
ONG, con Capturarte 2016, gene-
ré el proyecto para establecer con
5 mosaicos, la fórmula del Arte In-
clusivo. “Me propuse crear un con-
junto de mosaicos, cuyo resultado
reflejara el carácter sincero y emo-
cional, en la creación artística de
las personas con discapacidad. Es-
ta fórmula se define: Paz + Amor
= Ai”, apunta Víctor López.

Durante 2017, año de disolución
de la ONG Capacitarte, organiza-
ción pionera en la unión de Arte y
Discapacidad, realizó 400 capturas
de cuadros, fotografías propias
con amigos, noticias de Twitter, di-
seños, música y escogiendo a An-

gelina Jolie y Alessandra Ambro-
sio, como musas de Capturarte
2017. Este mosaico también fue
preseleccionado en el VII Big-i Art
Project.

Víctor López señala cómo
transcurrió el trabajo el año pasa-
do: “En 2018, Año del Amor, la
idea fue continuar la base de
2017, con un menor protagonis-
mo de cuadros famosos y dando
más espacio a fotografías y dise-
ños propios, introduciendo imá-
genes de Instagram, películas y li-
bros interesantes, música asocia-
da a cada momento, recuerdos...
Acercando la idea original, a una
agenda personal, componiendo
una narrativa y cuidando espe-
cialmente el color y la forma. El
tamaño impreso de Catch you
2018 puede alcanzar cada uno de
los mosaicos, va de 50 x 50 centí-
metros a 8 x 8 metros, mantenien-
do calidad y nitidez”.

Pero este proyecto no acaba: “El
símbolo igual (=), es en 2019 la
continuación de la fórmula del Ar-
te Inclusivo. Siguiendo una estruc-
tura similar a 2018, este nuevo
mosaico da una especial relevan-
cia, a los éxitos alcanzados duran-
te el lustro 2012-2017, mantenien-
do las mismas musas y dedicando
espacio a proyectos de Arte y Dis-
capacidad o Arte Inclusivo, de ami-
gos, conocidos... que se realizan
en el mundo”

Además de haber sido seleccio-
nado por tercer año consecutivo
en Japón, una universidad de Bo-
gotá, le ha invitado a mostrarlo,
y se han comprometido a impri-
mirlos en grande, pagarle el hos-
pedaje y la manutención 10 días
para dar conferencias, “pero no
tengo recursos económicos para
el viaje al estar en desempleo. Por
ese motivo busco patrocinadores
para ese proyecto en Colombia”,

apunta. Su email de contacto:
victor@esai.es.

Ideólogo, fundador, presidente,
secretario y director de ONG Ca-
pacitarte (2005). Creador en 2007
del concepto Arte Inclusivo, en
2012 ideó y organizó el SIAI (Se-
minario Internacional de Arte In-
clusivo). En 2017, inició el Centro
Especial de Empleo EsAí y FIAI
(Federación Internacional del Ar-
te Inclusivo), en los que quiere ser
artista y asesor.

Reconocido por diferentes insti-
tuciones, destacan: Premio Aso-
ciacionismo de Andalucía 2007,
gracias al Instituto de la Juventud.
En 2012, SIAI valorado como Exce-
lente y Buenas Prácticas por Agen-
cia Nacional Española. En 2013,
Premio Construye un Nuevo Mun-
do de Fundación Vodafone Espa-
ña; y en 2014, Mención Especial
del Premio Andaluz al Voluntaria-
do Internacional.

VíctorLópez, seleccionado enJapón
por susmosaicos de pantallazos demóvil

En 2015, creó el
primer mosaico
de trascendencia
internacional

● El artista presenta cuatro mosaicos que forman parte de su poryecto ‘Capturarte Catch
You’ ● El almeriense ha sido invitado por una universidad de Bogotá para mostrar su trabajo
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Víctor López.
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Capacitarte, la asociación que bus-

ca fomentar y desarrollar el arte y

la creatividad entre personas con

y sin discapacidad, continúa lle-

vando el nombre de Almería, An-

dalucía y España por todo el mun-

do con sus proyectos culturales.

Capacitarte lleva el nombre
de Almería por el mundo
La asociación que apuesta por el arte inclusivo presenta

con éxito sus nuevos proyectos en Moscú y Bogotá

“Recientemente hemos estado

en Moscú en un congreso para ha-

blar de la educación, la inclusión

y la tecnología. Se celebraron char-

las, conferencias y ponencias en

la Universidad de Psicología de la

capital rusa, que cubrió totalmen-

te nuestra participación”, explica

Víctor López, fundador y actual

presidente de la entidad.

La relación entre Capacitarte y

Moscú viene de largo, y siempre ha

sido muy fructífera, ya que han co-

laborado estrechamente con la

asociación Krug: junto a ellos des-

arrollaron el proyecto de arte es-

cénico y expresión corporal ‘Mi-

radas’, que se estrenó en el Audi-

torio Maestro Padilla.

Además, Capacitarte también ha

presentado con muy buena aco-

gida sus proyectos de artes plásti-

cas, pintura y fotografía en Co-

lombia. “En aquel país están a años

luz de nosotros: en la escuela de

arte hay una titulación especial

para personas con discapacidad”,

cuenta López. 

Junto a Argentina, Chile y Méxi-

co, Colombia es uno de los países

del continente americano donde

Capacitarte tiene más proyección.

“Hemos participado en Bogotá en

una intervención en el Ministerio

de Cultura donde hemos explica-

do nuestros proyectos y hemos

dado a conocer, a través de reu-

niones, conferencias y comunica-

ciones, nuestro trabajo. Allí valo-

ran muchísimo la forma en la que

incluimos a personas con disca-

pacidad a través de diversas disci-

plinas artísticas”. 

Trabajo voluntario

Víctor López destaca que en el Año

Europeo del Voluntariado todos

quienes trabajan en Almería en los

distintos proyectos de la asocia-

ción son voluntarios. “Además, te-

nemos más respaldo de amigos y

familias que nunca. No podemos

admitir más usuarios en el centro

porque no tenemos más capacidad.

En la actualidad, una treintena de

alumnos participan en los cuatro

talleres que ofrecemos: fotografía,

cerámica, danza y pintura”.

El presidente de Capacitarte

también hace hincapié en la pro-

yección internacional de la aso-

ciación, gracias a los distintos pro-

yectos realizados, y a la necesidad

de tener más apoyos económicos

con el fin de mejorar aspectos re-

lacionados con el mobiliario y la

limpieza de la sede de la capital, en

la calle Canónigo Molina Alonso.

Entre los futuros proyectos, Víc-

tor López anuncia su intención de

realizar unas jornadas sobre psi-

cología, arte y discapacidad que se

desarrollarían en colaboración con

la Universidad de Almería en 2012.

■ Víctor López, de Capacitarte (de perfil), durante una ponencia en Bogotá. / LA VOZ

30 vivir verano LA VOZ DE ALMERÍA
MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2011

SOCIEDAD











FOCO SUR / 38

● CULTURA

«Las personas con
discapacidad también pueden

desarrollar actividades
culturales, artísticas y

convertirse en protagonistas»

Capacitarte se define como una «asociación inclusiva e entercultural para el desarrollo y fomento del arte y la creatividad entre personas
con y sin discapacidad o personas con capacidades especiales y diferentes». Su presidente, Víctor López (Almería, 1977), y su psicope-
dagoga, Sol Guerra (Argentina, 1985), abogan por un modelo de asociación en la que no sólo participe el colectivo de personas con
discapacidad, sino que refleje la realidad social. La actividad de Capacitarte es espectacular: besadas, exposiciones de fotografía, jorna-
das, talleres formativos, edición de la revista ‘Incluyendo’, Percusionarte... la asociación cuenta ya con varios premios en reconocimiento
a su labor, el más importante de ellos ha sido el premio Andalucía Joven 2007, concedido por el IAJ en el apartado de Asociacionismo.

VÍCTOR & SOL

vertirse en protagonistas, es ya todo un hito den-
tro del panorama normalizado del arte y la cultu-
ra. En cuanto a la Ley de Dependencia, hay que
decir que es muy importante a nivel social o fa-
miliar. En lo que a nosotros nos afecta, la Ley es-
tá ayudando a forjar un nuevo concepto de la dis-
capacidad, y no verlo bajo la perspectiva del que
piensa: «esta persona no vale, es minusválida».
Todavía hay gente que utiliza esta terminología,
nosotros queremos salir un poco de esa dinámica,
quizá sea un reto todavía por conseguir.

¿Qué papel terapéutico puede cumplir el arte en
la socialización de la gente con discapacidad,
además del hecho en sí de crear?
Dependiendo de la disciplina, vamos trabajando
distintas facetas humanas. A través de la pintura
hemos trabajado mucho la parte de la expresión
de la gente que de alguna manera se siente repri-
mida, o no puede expresar de forma oral cosas co-
mo sentimientos o emociones; a través de la ex-
presión plástica sí que están logrando grandes
avances. En fotografía y en danza lo que intenta-
mos es la interacción. Se trata de personas que
generalmente son muy aisladas, que no tienen
mucho contacto con otros, y además, el poco
contacto que tienenes muy irreal, muy controla-
do y limitado. Intentamos que se vayan abriendo,
que se vayan expresando, que haya una interac-
ción entre ellos para que vayan sacando poco a
poco lo que llevan dentro y sientan que pueden
seguir adelante solos, creciendo en autoestima y
valorando sus propias capacidades, sin tener que
depender de otras personas y sin tener que espe-
rar una orden para actuar.
¿Habéis notado cambios en vuestros usuarios?
Como psicopedagoga, estoy en todos los tallerse
y en ninguno en concreto. No soy monitora es-
pecífica de ningún taller pero sí que hago inter-
vención en todos ellos. Los avances son impresio-
nantes. Hay desde gente con esquizofrenia o con

depresión que ha ido avanzando muchísimo, has-
ta gente que según qué discapacidad tenga pro-
gresa más o menos deprisa. Las personas con dis-
capacidad física, notas que avanzan cuando sien-
ten verdaderamente que ellos pueden, que no tie-
nen que andar dependiendo de que le lleven o
que le traigan. Las personas con discapacidad psí-
quica, le notas mucho las habilidades cognitivas,
cómo a través del juego y el arte, creando, de una
manera natural, van avanzando. 
¿Qué respuesta habéis recibido del entorno fami-
liar de vuestros usuarios?
Al principio hacemos un pequeño perfil médico
para saber más o menos las características de ca-
da uno. A partir de ahí, a través de la observación
y del contacto con ellos, vamos comprobando su
evolución, que en sus casas también perciben.
¿Qué proyectos tenéis para el curso que viene?
Hay muchos talleres que tenemos en marcha y
que van a seguir. A partir de septiembre u octu-
bre vamos a tener la colaboración del Museo de
Almería para celebrar allí el taller de danza. Se
trata de algo realmente importante, porque esta-
mos logrando involucrar a otras instituciones en
nuestro proyecto. Nosotros tenemos actividades
permanentes pero también puntuales, que quere-
mos consolidar.
¿Qué os diferencia de otras asociaciones que
abordan la discapacidad?
Hay otras asociaciones de una sola disciplina ar-
tística, en Sevilla hay una asociación de danza, en
Madrid hay otra que hace psico-ballet... Pero hay
pocas que hablen de inclusión, son más bien aso-
ciaciones de discapacitados que inclusivas. 
¿Qué pensais sobre la discriminación positiva?
Queremos que nuestra actividad sea totalmente
real, como es la sociedad. Si formamos una aso-
ciación solamente con un colectivo, después
cuando sales de ahí no tiene sentido, porque en la
sociedad te tienes que relacionar con todo tipo de
personas con distintas capacidades. // Anuska Benítez
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¿Cómo surgió la Asociación Capacitarte?
Surgió en marzo de 2005, a partir de realizar ac-
tividades culturales y artísticas para personas con
discapacidad, la fundamos dos personas sin disca-
pacidad y yo, que sí la tengo. La idea era ésa, se-
guir las reglas de la sociedad sin centrarnos en la
discapacidad, sino incluir tanto a personas que no
tienen ninguna discapacidad como a las que sí la
tienen, en un mismo proyecto.
¿Con cuántos socios cuenta en estos momentos?
Ahora mismo podemos ser cerca de setenta so-
cios, y además, casi siempre contamos con unos
treinta usuarios de los talleres que impartimos,
con dos o tres trabajadores y una decena de vo-
luntarios. Esto suele ir variando, pero ya pode-
mos decir que conformamos un equipo estable. 
¿Qué actividades realiza Capacitarte?
Nuestra principal actividad son los talleres artís-
ticos. Venimos manteniendo los que planteamos
desde el principio y también hemos querido ha-
cer algunos nuevos, pero hemos visto que para
empezar y que la ciudadanía se dé cuenta de lo
que estamos haciendo es mejor estabilizar algu-
nos talleres y luego comenzar a proponer otros.
Luego, como actividades paralelas a los talleres
tenemos las exposiciones, las actividades en el 3D
(3 de diciembre), el Día de la Discapacidad, en el
que siempre hacemos algo excepcional, y luego
también algunos intercambios y convivencias.
Hace unas semanas estuvimos en una conviven-
cia que por primera vez organizamos nosotros,
en la que pudimos reunir a varias personas con
diferentes capacidades para realizar actividades
artísticas y lúdicas. 
¿Qué materias pueden trabajarse en los talleres
que ofrece la asociación?
Ahora mismo nos hemos centrado en fotografía,
pintura y danza, con la que más bien abordamos
la expresión corporal. La danza está dentro de lo
que serían las artes escénicas, pero hemos queri-
do centrarnos más en la expresión corporal que
en la lingüística, porque nos limitaba más la acti-
vidad. A través de la expresión corporal hemos
visto que podemos expresarnos bien todos los
que participamos. Aprender de memoria un bai-
le o un texto y tener que recitarlo no es nada fá-
cil para una persona con discapacidad intelectual,
no es una actividad que pueda aportarle mucho.
Según vuestro punto de vista, ¿qué aspectos están
cambiando en la sociedad en cuanto a la aten-
ción a las personas con discapacidad?
Con respecto a nuestra actividad, creo que el he-
cho de que la sociedad se haya percatado de que
las personas con discapacidad también pueden
desarrollar actividades culturales, artísticas y con-
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FUNDADOR Y PSICOPEDAGOGA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL ‘CAPACITARTE’






































